Catálogo de dispositivos de
ayuda de Hoosier Care Connect
www.anthem.com/inmedicaid

AIN-MEM-1188-18 SP

¡Le agradecemos por ser miembro de Anthem! Como parte de sus beneficios de
Hoosier Care Connect, nos enorgullece ofrecerle dispositivos de ayuda a través de
DrugSource. Cada año, puede obtener hasta $50 en dispositivos de ayuda pedidos
por correo tales como extensiones, controles remotos con botones grandes y más.
Mire este catálogo para encontrar los artículos adecuados para usted.
Puede realizar su pedido de dos formas:
Pedido en línea:
Vaya a www.anthem.com/inmedicaid. Haga clic en la pestaña Hoosier Care
Connect y vaya al menú Assistive Devices.

}}

Haga clic en Anthem Assistive Devices (o vaya directamente a
https://shopping.drugsourceinc.com/inassist) e inicie sesión con su número
de identificación de miembro y su fecha de nacimiento.

}}

Busque en el catálogo los artículos que desea y agréguelos al carrito
de compras.

}}

Revise su dirección y número de teléfono y envíe su pedido.

}}

Pedido por teléfono:
Llame a la línea gratuita al 1-877-407-9665.

}}

Dígale al agente de servicio al cliente de DrugSource su número de
identificación y fecha de nacimiento y los artículos que desea.

}}

Sus artículos se le enviarán por correo mediante el Servicio Postal de EE.UU. o UPS. Recibirá sus
artículos en 7 a 10 días laborales.
Dispositivos de ayuda en este catálogo:
}}Dispositivos de ayuda para automóviles
}}Seguridad para el baño
}}Ayudas para la habitación
}}Ayudas para vestirse
}}Ayudas para la cocina
}}Aparatos electrónicos para personas con
poca visión

Espejos con aumento
Ayudas para medicamentos
}}Seguridad del paciente
}}Extensiones
}}Relojes parlantes
}}Ayudas visuales — lupas
}}Timbres y luces intermitentes inalámbricos
}}
}}

Si tiene preguntas o necesita sugerencias, llame a su doctor. Él o ella pueden ayudarle a elegir
artículos para satisfacer mejor sus necesidades y responder preguntas sobre cómo usarlos. O,
si necesita ayuda, llame a nuestro Servicios al Miembro al 1-844-284-1797 (TTY 711).
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Catálogo de dispositivos de
ayuda de Hoosier Care Connect
Dispositivos de ayuda para automóviles
CarCaddie™

Ítem: 7002080

$21.95

El Car Caddie™ le facilita entrar y salir del auto. Simplemente baje la ventanilla
y coloque el Car Caddie en cualquier puerta del auto. Ajuste universal, hasta 16
pulgadas. Longitud de correa ajustable: 5 pulgadas con mango. Úselo con nuestro
Handy Bar para lograr un mejor soporte. Mango antideslizante. Fácil de instalar.
Adaptable. Garantía de por vida. Capacidad de peso: 250 lbs.
HandyBar™

Ítem: 7003001

$39.95

El Handy Bar™ proporciona soporte adicional para entrar y salir del auto. Simplemente
deslice el mango en el pestillo de la puerta para obtener un mayor soporte mientras
se sienta o se para. Cabe en cualquier pestillo de puerta, por lo que puede tener el
soporte que necesita. Capacidad de peso: 350 lbs.
Cojín para asiento giratorio

Ítem: 7001992

$31.99

Este asiento cómodo y acolchado lo ayuda a entrar y salir de su auto. Portátil y liviano.
Cubierta de terciopelo gris extraíble y lavable a máquina. Capacidad de peso: 300 lbs.

Seguridad para el baño
Económico asiento elevado para inodoros

Ítem: 7000404

$15.95

Este artículo eleva la altura del asiento del inodoro cinco pulgadas. Su diseño único
encaja en la mayoría de los inodoros y tiene tres almohadillas antideslizantes que se
adhieren a la parte inferior del asiento del inodoro. Portátil y no requiere montaje. Fácil de
limpiar. Tamaño: 15.7 pulgadas x 15.2 pulgadas x 5 pulgadas. Capacidad de peso: 300 lbs.
Asiento elevado para inodoros con reposabrazos
y bloqueo, 5 pulgadas

Ítem: 7000101

$32.95

Este artículo de seguridad eleva el asiento del inodoro cinco pulgadas para reducir la
necesidad de agacharse. El soporte de fijación delantero fija el asiento de forma segura
a la mayoría de los inodoros. Asiento plástico liviano que puede utilizarse con o sin
reposabrazos para las transferencias laterales. Cuenta con reposabrazos acolchados que
brindan un mayor soporte. Garantía de un año, sin látex. Ancho entre los reposabrazos:
15-1/2 pulgadas, Tamaño del asiento: 17 pulgadas x 16 pulgadas Peso: 6 lbs. Capacidad
de peso: 300 lbs.
Barra de agarre mediante succión de 12 pulgadas

2

Ítem: 7003082

$15.95

La Barra de agarre lo ayuda a sostenerse mientras entra o sale de la bañera o de
la ducha. Puede colocarla y quitarla sin herramientas, y no dañará la pared de la bañera.
Las grandes ventosas proporcionan un soporte resistente. Las palancas de liberación
hacen que instalar y quitar las Barras de agarre mediante succión sea rápido y fácil.

Seguridad para el baño (continuación)
Barra de agarre mediante succión para bañeras
y duchas de 16 pulgadas

Ítem: 7003516

$17.95

La Barra de agarre mediante succión extra proporciona una superficie agregada de
16 pulgadas para un mayor apoyo. Las potentes ventosas se adhieren firmemente a
cualquier superficie uniforme, plana y sin poros, y lo ayuda a mantener el equilibrio
mientras se baña.
Barra de agarre mediante succión para bañeras
y duchas de 24 pulgadas

Ítem: 7003524

$44.95

Las potentes ventosas de doble acción se adjuntan a las Barras de agarre para brindar
más apoyo en la bañera o en la ducha. Colóquelas en superficies uniformes, limpias
y secas. Para fijarlas, sosténgalas en posición y ejerza presión mientras empuja las
lengüetas hacia ambos extremos. Libere la succión volteando las lengüetas hacia
arriba para quitar las barras fácilmente. El artículo no es duradero, por lo que es
ideal para inquilinos o al viajar. Puede usarse de forma horizontal o vertical.
Barra de agarre mediante succión con acción
giratoria a 180 grados, 19-1/4 pulgadas

Ítem: 7001924

$33.95

Las barras de agarre se adhieren a cualquier superficie no porosa para evitar
deslizamientos y caídas. Se extienden a una distancia de dos pulgadas de la superficie.
Baje las palancas para fijarlas en la superficie. Súbalas para quitarlas. Úselas en posición
plana o recta. El mango contorneado garantiza un agarre seguro. Los indicadores
cambian de rojo a verde cuando están aseguradas. Simplemente muévalas a cualquier
posición según sus necesidades con el giro de 180 grados.
Barra de seguridad multiagarre para bañeras

Ítem: 4746426

$33.95

Esta barra de seguridad ofrece un agarre texturizado para sostenerse de forma más
segura. Las barras se adhieren a la pared de la bañera para una instalación rápida y
una extracción fácil. Tienen almohadillas antideslizantes que evitan que la superficie
de la bañera se raye. Diseñadas para paredes de bañeras de un espesor de tres a
cinco pulgadas. El agarre doble cuenta con dos mangos, de 12 y 8 pulgadas de alto. El
multiagarre ofrece agarres a dos alturas: 7 pulgadas inferiores y 15 pulgadas superiores.
Capacidad de peso: 250 lbs.

Ayudas para la habitación
BedCaddie™

Ítem: 7002085

$31.95

El Bed Caddie™ cuenta con un exclusivo diseño tipo escalera con tres mangos para
ayudarlo a sentarse en la cama y puede usarse con barandillas de cama. Fácil montaje.
Garantía de por vida. 12 pulgadas de largo, de 48 a 84 pulgadas. Longitud de correa
ajustable. Capacidad de peso: 300 lbs.
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Ayudas para la habitación (continuación)
Elevador de pierna

Ítem: 7004301

$23.95

El Elevador de pierna ayuda a quienes han tenido un reemplazo de cadera o actualmente
padecen artritis de cadera y tienen flexores de cadera débiles. También ayuda a quienes
tienen una movilidad limitada para subir y bajar las piernas. Una barra de aluminio
mantiene la forma del elevador mientras eleva piernas o yesos pesados. El Elevador
de pierna está cubierto por una correa suave de nylon de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho.
El punto de apoyo del pie de 9 pulgadas (24 cm) se dobla fácilmente para acomodar a
cualquier pie o yeso. La barra mide 30 pulgadas (79 cm) de largo. La longitud total con la
correa de mano es de 40 pulgadas (102 cm).

Ayudas para vestirse
Gancho para abotonar

Ítem: 7008667

$23.95

Consiga una sujeción segura y acolchada para botones difíciles de agarrar. La sujeción
suave del gancho para botones Good Grips facilita la tarea a veces difícil de abotonar
la ropa. El mango incorporado está hecho de un material similar al caucho y cuenta
con condoncillos flexibles que se adaptan a cualquier sujeción. La sección firme de
alambre de 2 pulgadas (5 cm) está exclusivamente diseñada para poder deslizarse
por la mayoría de los botones. El mango mide 4-1/4 pulgadas (11 cm) de largo y tiene
un ancho de 1-1/2 pulgadas (3.8 cm). La longitud total es de 6-1/4 pulgadas (16 cm).
Calzador

Ítem: 7002003

$15.95

Diseñado para quienes tengan un uso limitado de las manos o el movimiento.

Combo de abotonador/cierre de cremalleras
de mano

Ítem: 7008258

$15.95

El Combo de abotonador/cierre de cremalleras de mano se engancha de un extremo y
cierra la cremallera del otro. Fácil de usar.

Calzador de calcetines Easy-Pull

Ítem: 7008600

$15.95

El pie se desliza fácilmente por el forro de nylon mientras que el calcetín permanece
seguro. El centro de plástico flexible y el forro de nylon permiten que las personas
usen solo una mano para moldear el agarrador y que pueda fácilmente deslizarse en
el calcetín. Los mangos tipo lazo en el extremo de las resistentes correas de 32
pulgadas (81 cm) son ideales para las personas de agarre débil. La cubierta exterior
de felpa mantiene firmemente el calcetín o la media en el calzador. Las ranuras en la
base plástica permiten flexionar el calzador alrededor del talón. Pequeño y liviano.
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Ayudas para vestirse (continuación)
Removedor de zapatos

Ítem: 7004553

$15.95

Quita los zapatos rápida y fácilmente. El Removedor de zapatos es ideal para quienes
no puedan moverse mucho o les cueste inclinarse. Hecho de plástico resistente.

Ayudas para la cocina
Abridor de frascos antideslizante

Ítem: 7008202

$6.95

Abridor y cierre de frascos antideslizante de 4-3/4 pulgadas de ancho x 4-3/4 pulgadas
de alto x 1-1/4 pulgadas de profundidad. Este producto ayuda a quitar tapas y a abrir
grifos fácilmente.

Pequeño abridor de botellas antideslizante

Ítem: 7000011

$8.95

Este producto todo en uno abre tapas de botellas, lengüetas y tapas de cajas.
Seguro de usar. Agarradera de goma para tapas de botellas.

Abridor de frascos Good Grips

Ítem: 7008199

$15.95

El Abridor de frascos Good Grips tiene un mango cómodo para ayudarlo a abrir tapas
fácilmente. Sostenga por la manija el abridor de frascos, deslícelo al borde del frasco y
gire para abrir. Los filosos dientes de acero inoxidable del abridor de frascos sostienen
con firmeza la tapa, mientras que la manija suave y antideslizante amortigua su mano y
absorbe presión. Mide 9 pulgadas x 5 pulgadas x 1 pulgada (23 x 13 x 2.5 cm) y pesa 4 oz
(113 g). Apto para lavar en lavavajillas doméstico.

Abridor montado en la pared de Zim

Ítem: 7001111

$23.25

Este abridor de frascos y botellas abre de todo. Cuenta con un removedor de tapas a
rosca, bordes elevados y un gancho para botellas. Funciona con tapas de 1/2 pulgadas
a 3-1/2 pulgadas (13 mm a 8.9 cm) de diámetro. Mide 5 pulgadas x 6 pulgadas (13 cm x
15 cm). El modelo montado en la pared tiene un acabado de esmalte blanco. El modelo
para debajo de la mesada es de acero niquelado. Se incluyen tornillos de montaje.
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Electrónica para la baja visión
Identificador de llamadas parlante de tamaño
grande de Emerson

Ítem: 7001045

$43.68

El Identificador de llamadas parlante con pantalla grande de Emerson tiene muchas
funciones para las personas ciegas, de baja visión y audición limitada. Muestra y anuncia
la información de la persona que llama, para que sepa quién llama antes de responder la
llamada. El Anuncio de voz puede configurarse para que repita la información de una a
cinco veces. Un indicador LED de llamadas también alerta que le teléfono está sonando,
lo cual es ideal para personas con audición limitada. Este producto funciona con su
teléfono existente y usa pilas AAA (no incluidas). Tiene el cable de línea. Color: blanco.
Control remoto con botones grandes iluminados

Ítem: 7000120

$34.95

Este control remoto con botones extra grandes controla hasta cinco dispositivos,
incluso la entrada de televisión, videocasetera, cable, satélite y auxiliar. Los grandes
caracteres, teclado y botones hacen que sea fácil de usar para quienes tienen baja
visión. El control remoto mide 9.5 pulgadas x 2.5 pulgadas x 1.25 pulgadas y pesa
7.5 onzas. Requiere dos pilas AA no incluidas.
Control remoto Tek-Pal solo para televisión

Ítem: 7001040

$29.95

Este control remoto con botones grandes cuenta con botones iluminados y cabe
en la palma de sus manos. El diseño básico es ideal para usar en una televisión sin
decodificadores separados de cable o satélite. Este control remoto es para usuarios
con baja visión y personas que desean un control remoto fácil de usar, sin botones
confusos o pequeños.

Espejos con aumento
Espejo de vanidad de 6 pulgadas y un aumento
de 10 veces

Ítem: 7001044

$33.95

Este espejo de vanidad mide 6 pulgadas de ancho y tiene un espejo con aumento
de 10 veces de un lado y otro regular del otro lado, lo cual es beneficioso para las
personas de baja visión. Con acabado en níquel cepillado, este espejo le da estilo a
cualquier habitación.

Ayudas para medicamentos
Pastillero cuatro veces al día

Ítem: 7001007

$8.95

Este pastillero cuenta con organizadores extraíbles e individuales que facilitan llevar sus
medicamentos a donde vaya. Cada uno de los cuatro compartimentos con separadores
se abre y se cierra a presión. Se incluyen marcas en Braille y letras elevadas para las
personas con deficiencias visuales. Asegúrese de seguir las dosis indicadas en la hoja de
gestión de recetas incluida. Hay siete organizadores individuales con compartimientos
extra grandes y una placa frontal angulada para impresiones o etiquetado.
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Ayudas para medicamentos (continuación)
Pastillero de plástico Jumbo

Ítem: 7007199

$8.95

Este pastillero ofrece una forma fácil de organizar y transportar sus píldoras o
vitaminas en su hogar, en su cartera, bolso o bolsillo. Las tapas se abren fácilmente
pero mantienen a sus píldoras seguras. Personalice sus necesidades medicinales
con regímenes de una vez y dos veces al día, con el divisor opcional. Las características
incluyen siente compartimientos diarios extra grandes y un divisor opcional para
obtener uno o dos compartimientos más por día. El pastillero solo debe llenarse
una vez a la semana.

Seguridad del paciente
Alfombrilla Deluxe azul para seguridad en la ducha

Ítem: 7003417

$15.95

La Alfombrilla Deluxe para la ducha tiene una superficie antideslizante con ventosas de
agarre seguro para ayudar a evitar resbalones y caídas en la ducha. También cuenta con
un drenaje redondo en el centro de la alfombrilla para evitar la acumulación de agua.
Es resistente al moho, lo que la hace ideal para usar a largo plazo. El producto mide
21 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho; cuenta con una superficie azul, grande,
antideslizante y resistente al moho, y ventosas de agarre seguro.
Trillados de seguridad

Ítem: 7000033

$9.95

Ocho trillados impermeables y antideslizantes se adhieren a cualquier superficie limpia
y seca. Proporcionan tracción en la bañera, pisos de baños, escaleras y cualquier lugar
que presente un peligro de resbalones. Antideslizante, autoadherente, impermeable y
resistente al moho. Juego de ocho.

Almohadilla blanca para bañeras,
28 pulgadas x 16 pulgadas

Ítem: 3566262

$15.95

Cientos de ventosas aseguran esta alfombrilla para el baño al fondo de la bañera para
proporcionar una superficie antideslizante mientras se baña. 28 x 16 pulgadas.

Extensiones
Bloqueador EZ Reacher® 30 pulgadas de largo

Ítem: 7008551

$31.95

El EZ Reacher® alivia el esfuerzo de inclinarse, estirarse o encorvarse para recoger
artículos más allá de su alcance. Su diseño de extensión duradero ayuda con las
tareas cotidianas. Tenazas de aluminio liviano con ventosas de sujeción flexibles y a
ntideslizantes se ajustan fácilmente a la forma de cualquier artículo. Las tenazas se
abren a 3 pulgadas (8.9 cm) de ancho. Hecho de aluminio inoxidable liviano con un
gatillo de fácil compresión. El color del mango puede variar.
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Extensiones (continuación)
Extensor largo, 32 pulgadas

Ítem: 7000623

$21.95

Aquellos con un rango de movimiento limitado se beneficiarán de los Extensores largos.
Facilitan la recolección de objetos pequeños y grandes. El mango es antideslizante,
contorneado y ergonómico; la tenaza ofrece un agarre seguro; el imán en el extremo
de la tenaza ayuda a recoger metales ligeros; añade 32 pulga das de longitud.
Extensor corto, 22 pulgadas

Ítem: 7001774

$26.95

El Extensor corto tiene un mango con gatillo fácil de usar y ventosas para recoger
elementos cercanos. Estructura liviana.
EZ Reacher® estándar, 26 pulgadas de largo

Ítem: 7005611

$27.95

El EZ Reacher® lo ayuda a recoger artículos que no pueda alcanzar para que no tenga
que inclinarse, estirarse ni encorvarse. Su diseño de extensión duradero ayuda con
las tareas cotidianas. Tenazas de aluminio liviano con ventosas de sujeción flexibles y
antideslizantes se ajustan fácilmente a la forma de cualquier artículo. Las tenazas se
abren a 3 pulgadas (8.9 cm) de ancho. Hecho de aluminio inoxidable liviano con un
gatillo de fácil compresión. El color del mango puede variar.

Relojes parlantes
Reloj alarma parlante con LCD y forma de cubo

Ítem: 7001014

$31.95

El Reloj parlante en forma de cubo cuenta con una voz femenina fácil de escuchar y
botones en la parte superior para un fácil acceso. Este reloj cuenta con sonidos de
alarma, botón de repetición y anuncios opcionales por hora, ajustes de volumen
alto/bajo apagado y retroiluminación LED verde. La variedad de ajustes y funciones
hace que este reloj sea ideal para usuarios de baja visión.
Reloj parlante curvo

Ítem: 7006695

$21.95

Hecho para personas con discapacitados visuales, el reloj parlante curvo cuenta
con una gran pantalla LCD y un botón parlante extra grande y colorido. Este reloj
anuncia la hora cada hora, tiene un control de volumen ajustable y botones fáciles
de pulsar.
Reloj parlante con botón frontal

Ítem: 7001070

$22.95

Los usuarios de baja visión verán qué fácil es usar el reloj parlante con botón frontal.
Su diseño simple tiene botones para la hora, los minutos y parlantes en el frente para
un fácil acceso. Con un aspecto deportivo y una banda negra fácil de abrochar, este
reloj es ideal para utilizar mientras se ejercita y realiza actividades.
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Ayudas visuales - Lupas
Lupa plegable iluminada

Ítem: 7008839

$23.95

La Lupa plegable iluminada es ideal para leer libros, diarios, directorios telefónicos,
letras pequeñas, mapas y gráficos con poca luz. Se pliega fácilmente para guardarla.
Mide 2 pulgadas x 3 pulgadas (5.1 cm x 7.6 cm). La luz LED brillante mejora la visibilidad.

Lupa iluminada

Ítem: 7009111

$24.95

Ideal para leer letras pequeñas con poca luz. La Lupa iluminada ayuda a reducir la
tensión ocular y facilita la lectura de diarios, mapas y otros documentos. Esta lupa tiene
una lente irrompible, resistente a los arañazos, de 3 pulgadas (7.6 cm). Proporciona un
aumento de cuatro veces. Usa dos pilas AAA (no incluidas).

Abridor Medi-Grip con lupa

Ítem: 7004039

$9.95

Abra fácilmente botellas de medicamentos estándar y a prueba de niños. El Abridor
Medi-Grip con lupa es ideal para personas que sufren de artritis o tienen problemas para
abrir botellas de medicamentos recetados o estándar. Hecho de un material único que
es suave a la mano y ofrece un agarre seguro sobre tapas de botellas lisas o acanaladas
durante el uso. La lupa adicional con aumento de cuatro veces facilita la lectura de las
dosis y de los contenidos de las etiquetas.

Lector con aumento

Ítem: 7008193

$9.95

La lupa para páginas amplía dos veces toda la página. Es ideal para ayudar a las
personas con discapacidad visual a leer con claridad.

Timbres y luces intermitentes inalámbricos
Timbre inalámbrico con luz intermitente y
volumen ajustable

Ítem: 7001031

$49.93

El timbre inalámbrico de Honeywell tiene tres ajustes diferentes de volumen con 4
melodías de timbre diferentes y una pequeña luz que parpadea cuando se presiona
el botón del timbre. El receptor es inalámbrico y tiene su propio soporte, por lo que
lo puede llevar alrededor de la casa y alejarlo hasta 150 pies de la puerta.
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www.anthem.com/inmedicaid
Atendiendo al Hoosier Healthwise, Healthy
Indiana Plan y Hoosier Care Connect

¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con nosotros o leer lo que le enviamos?
Proporcionamos nuestros materiales en otros idiomas y formatos sin costo alguno para usted.
Llámenos a la línea gratuita al 1-866-408-6131 (Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan);
1-844-284-1797 (Hoosier Care Connect); TTY 711.
Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre comercial de Anthem Insurance Companies, Inc., licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.
ANTHEM es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc.

